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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 31 de enero de 2014
sobre la cooperación estrecha con las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros
participantes cuya moneda no sea el euro
(BCE/2014/5)
(2014/434/UE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central
Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (1),
y, en particular, el artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

Un Estado miembro cuya moneda no sea el euro puede estar interesado en participar en el Mecanismo Único de
Supervisión (MUS) y, con este fin, puede solicitar al Banco Central Europeo (BCE) que establezca con él una
cooperación estrecha en relación con las funciones a que se refieren los artículos 4 y 5 del Reglamento (UE)
no 1024/2013 y con respecto a todas las entidades de crédito establecidas en ese Estado miembro.

(2)

La cooperación estrecha debe establecerse por decisión del BCE cuando se cumplan las condiciones del artículo 7
del Reglamento (UE) no 1024/2013.

(3)

Es preciso detallar el procedimiento en relación con: a) las solicitudes de establecimiento de cooperación estrecha
de los Estados miembros cuya moneda no sea el euro (en lo sucesivo, «los Estados miembros no pertenecientes a
la zona del euro»); b) la evaluación de esas solicitudes por el BCE, y c) la decisión del BCE por la que se establece
una cooperación estrecha con un Estado miembro determinado.

(4)

El Reglamento (UE) no 1024/2013 establece también los supuestos en que el BCE puede suspender la cooperación
estrecha o ponerle fin, y es preciso detallar el procedimiento relativo a la posible suspensión o cese de dicha
cooperación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

TÍTULO 1
PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE COOPERACIÓN ESTRECHA

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente Decisión se entenderá por:
1) «entidad supervisada menos significativa»: una entidad supervisada: a) establecida en un Estado miembro no pertene
ciente a la zona del euro que es Estado miembro participante conforme al artículo 2, apartado 1, del Reglamento
(UE) no 1024/2013, y b) que no tiene la condición de entidad supervisada significativa en virtud de una decisión del
BCE basada en el artículo 6, apartado 4, o en el artículo 6, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) no 1024/2013;
2) «autoridad nacional competente»: una autoridad nacional competente según la definición del artículo 2, punto 2, del
Reglamento (UE) no 1024/2013;
(1) DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.
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3) «autoridad nacional designada»: una autoridad nacional designada según la definición del artículo 2, punto 7, del
Reglamento (UE) no 1024/2013;
4) «Estado miembro no participante»: un Estado miembro que no es Estado miembro participante según la definición
del artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) no 1024/2013;
5) «Estado miembro solicitante»: un Estado miembro no participante que ha notificado al BCE, conforme al artículo 2
de la presente Decisión, su solicitud de establecimiento de cooperación estrecha con arreglo al artículo 7 del Regla
mento (UE) no 1024/2013;
6) «entidad supervisada significativa»: una entidad supervisada: a) establecida en un Estado miembro no perteneciente a
la zona del euro que es Estado miembro participante, y b) que tiene la condición de entidad supervisada significativa
en virtud de una decisión del BCE basada en el artículo 6, apartado 4, o en el artículo 6, apartado 5, letra b), del
Reglamento (UE) no 1024/2013;
7) «entidad supervisada»: una entidad de crédito, una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de
cartera, conforme se definen en el Reglamento (UE) no 1024/2013, establecidas en un Estado miembro solicitante, y
una sucursal establecida en un Estado miembro solicitante por una entidad de crédito establecida en un Estado
miembro no participante.

Artículo 2
Solicitud de establecimiento de cooperación estrecha
1.
El Estado miembro no participante que desee participar en el MUS solicitará al BCE el establecimiento de coopera
ción estrecha mediante el modelo de solicitud del anexo I.
2.
La solicitud se presentará al menos cinco meses antes de la fecha a partir de la cual el Estado miembro no partici
pante pretenda participar en el MUS.

Artículo 3
Contenido de la solicitud de establecimiento de cooperación estrecha
1.

La solicitud de cooperación estrecha incluirá lo siguiente:

a) el compromiso del Estado miembro solicitante de garantizar que su autoridad nacional competente y su autoridad
nacional designada observen las instrucciones, orientaciones o solicitudes emanadas del BCE desde la fecha de estable
cimiento de la cooperación estrecha;
b) el compromiso del Estado miembro solicitante de facilitar toda la información sobre las entidades supervisadas en él
establecidas que requiera el BCE para llevar a cabo la evaluación global de esas entidades supervisadas. El Estado
miembro solicitante garantizará que la información necesaria para evaluar el carácter significativo o no y llevar a cabo
la evaluación global conforme al artículo 7, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 1024/2013, de las entidades
de crédito en él establecidas, pueda facilitarse al BCE tan pronto se notifique a este la solicitud de establecimiento de
cooperación estrecha;
c) el compromiso de que se facilitarán al BCE todos los datos confidenciales que requiera para finalizar sus actividades
preparatorias.
2.

La solicitud de establecimiento de cooperación estrecha se acompañará de lo siguiente:

a) el compromiso del Estado miembro solicitante de que adoptará la legislación nacional pertinente para garantizar la
fuerza vinculante y la ejecutabilidad en dicho Estado miembro de los actos jurídicos que adopte el BCE conforme al
Reglamento (UE) no 1024/2013, así como la obligación de su autoridad nacional competente y de su autoridad
nacional designada de adoptar toda medida requerida por el BCE conforme al artículo 7, apartado 4, del Reglamento
(UE) no 1024/2013 respecto de las entidades supervisadas;
b) copia del proyecto de legislación nacional pertinente y su traducción al inglés, así como una solicitud de dictamen del
BCE sobre dicho proyecto;
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c) el compromiso de notificar al BCE inmediatamente la entrada en vigor de la legislación nacional pertinente, y el
compromiso de enviar confirmación de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE)
no 1024/2013 utilizando el modelo del anexo II de la presente Decisión. La confirmación incluirá un dictamen jurí
dico satisfactorio para el BCE que confirme que los actos jurídicos que adopte el BCE conforme al Reglamento (UE)
no 1024/2013 serán vinculantes y ejecutables en el Estado miembro solicitante y que la legislación nacional perti
nente obliga a la autoridad nacional competente y a la autoridad nacional designada, en relación con las entidades
supervisadas significativas, a observar las instrucciones, orientaciones, solicitudes y medidas específicas del BCE, y, en
relación con las entidades supervisadas menos significativas, a observar las instrucciones, orientaciones, solicitudes y
medidas generales del BCE, en ambos casos con sujeción a los plazos que, en su caso, establezca el BCE.
3.
El Estado miembro solicitante facilitará al BCE toda la información pertinente que el BCE considere apropiada a
efectos de evaluar la solicitud, y garantizará además que se facilite al BCE toda la información que este considere apro
piada para evaluar el carácter significativo o no de las entidades de crédito y llevar a cabo la evaluación global requerida
por el Reglamento (UE) no 1024/2013.

Artículo 4
Evaluación por el BCE de las solicitudes de establecimiento de cooperación estrecha
1.
El BCE acusará recibo por escrito de toda solicitud de establecimiento de cooperación estrecha formulada por los
Estados miembros.
2.
El BCE podrá solicitar toda la información complementaria que considere apropiada para evaluar la solicitud del
Estado miembro, inclusive información relativa a la evaluación del carácter significativo o no de las entidades de crédito
y a la ejecución de la evaluación global.
Si el Estado miembro solicitante ya ha hecho la evaluación global de las entidades de crédito establecidas en su jurisdic
ción, facilitará información detallada de los resultados de dicha evaluación. El BCE podrá decidir que no es precisa una
evaluación ulterior cuando: a) la calidad y la metodología de la evaluación llevada a cabo por las autoridades nacionales
sean compatibles con los estándares del BCE, y b) el BCE considere que la evaluación llevada a cabo por las autoridades
nacionales mantiene su vigencia y que no hay cambios sustanciales en la situación de las entidades de crédito establecidas
en el Estado miembro solicitante que exijan otra evaluación.
3.
Al evaluar la legislación nacional pertinente, el BCE tendrá también en cuenta la aplicación práctica de esa legisla
ción.
4.
A más tardar tres meses después de recibir la confirmación a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra c), o la
información complementaria que en su caso solicite el BCE conforme al apartado 2, el BCE comunicará su evaluación
preliminar al Estado miembro solicitante, que podrá dar su opinión sobre ella en los 20 días siguientes a su recepción.
Esta correspondencia entre el BCE y el Estado miembro solicitante se considerará confidencial.

Artículo 5
Decisión de establecimiento de cooperación estrecha
1.
Si concluye sobre la base de la información facilitada por el Estado miembro solicitante que este cumple las condi
ciones del artículo 7, apartado 2, letras a) a c), del Reglamento (UE) no 1024/2013 para el establecimiento de coopera
ción estrecha, el BCE, una vez finalizada la evaluación global y presentada la confirmación conforme al anexo II de la
presente Decisión, adoptará en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1024/2013 una decisión de
establecimiento de cooperación estrecha dirigida al Estado miembro solicitante.
2.
En la decisión a que se refiere el apartado 1 se indicarán las formas de transferencia de las funciones de supervisión
al BCE y la fecha de inicio de la cooperación estrecha, que se condicionará, si procede, a los avances del Estado miembro
solicitante en cuanto a la aplicación de las medidas requeridas en relación con los resultados de la evaluación global.
3.
Si concluye sobre la base de la información facilitada por el Estado miembro solicitante que este no cumple las
condiciones del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1024/2013, o si no recibe la información necesaria para
llevar a cabo su evaluación dentro del año siguiente a la notificación de la solicitud por el Estado miembro, el BCE adop
tará una decisión dirigida al Estado miembro solicitante y rechazando su solicitud de establecimiento de cooperación
estrecha.
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Las decisiones de los apartados 1 y 3 deberán ser motivadas.

5.
Conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1024/2013, las decisiones de establecimiento de
cooperación estrecha se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y serán de aplicación a los 14 días de su publi
cación.
TÍTULO 2
SUSPENSIÓN O CESE DE LA COOPERACIÓN ESTRECHA

Artículo 6
Suspensión o cese
1.
La decisión del BCE de suspender la cooperación estrecha conforme al artículo 7, apartados 5 o 7, del Reglamento
(UE) no 1024/2013 deberá ser motivada, explicar sus efectos e indicar la fecha de entrada en vigor de la suspensión y el
plazo de su duración. Este no será superior a seis meses, pero el BCE podrá ampliarlo por circunstancias excepcionales
una sola vez.
2.
Si no se corrigen los motivos de la suspensión decidida conforme al artículo 7, apartado 5, del Reglamento (UE)
no 1024/2013, o si el BCE decide poner fin a la cooperación estrecha, esta cesará mediante la adopción por el BCE de
una nueva decisión con este fin.
3.
La decisión del BCE de poner fin a la cooperación estrecha conforme al artículo 7, apartados 5 o 7, del Reglamento
(UE) no 1024/2013 deberá ser motivada, explicar sus efectos e indicar la fecha de entrada en vigor del cese de la coope
ración estrecha.
4.
Toda decisión del BCE de suspensión o cese de cooperación estrecha podrá también establecer la forma de pago de
las comisiones debidas por las entidades supervisadas situadas en el Estado miembro correspondiente.
5.
Si el Estado miembro con el que se ha establecido una cooperación estrecha en virtud del artículo 7 del Regla
mento (UE) no 1024/2013 solicita al BCE el cese de la cooperación estrecha con sujeción a las condiciones establecidas
en el artículo 7, apartados 6 y 8, del Reglamento (UE) no 1024/2013, el BCE adoptará una decisión explicando sus
efectos e indicando la fecha de entrada en vigor del cese de la cooperación estrecha.
6.
Toda decisión del BCE adoptada respecto de entidades supervisadas del Estado miembro con el que se haya estable
cido cooperación estrecha, y que esté en vigor antes del cese de esta, mantendrá su vigencia pese al cese de la coopera
ción estrecha.
7.

Las decisiones de suspensión o cese de cooperación estrecha se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 7
Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el 27 de febrero de 2014.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 31 de enero de 2014.
El presidente del BCE
Mario DRAGHI
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE COOPERACIÓN ESTRECHA CON ARREGLO AL
ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO (UE) No 1024/2013

Presentada por
[Estado miembro solicitante]

Notificación al BCE de una solicitud de establecimiento de cooperación estrecha con arreglo al artículo 7 del Reglamento
(UE) no 1024/2013

1. [Estado miembro solicitante] solicita el establecimiento de cooperación estrecha con el Banco Central Europeo (BCE)
con arreglo al artículo 7 del Reglamento (UE) no 1024/2013 y a las disposiciones de la Decisión BCE/2014/5, de
31 de enero de 2014, sobre la cooperación estrecha con las autoridades nacionales competentes de los Estados miem
bros participantes cuya moneda no sea el euro.
2. [Estado miembro solicitante] se compromete a lo siguiente:
a) garantizar que su autoridad nacional competente y su autoridad nacional designada observen las instrucciones,
orientaciones, medidas o solicitudes emanadas del BCE respecto de las entidades supervisadas (según se definen en
la Decisión BCE/2014/5).
En particular, la legislación nacional pertinente garantizará además que la autoridad nacional competente y la
autoridad nacional designada, en relación con las entidades supervisadas significativas, observen las instrucciones,
orientaciones, solicitudes y medidas específicas del BCE, y, en relación con las entidades supervisadas menos signi
ficativas, observen las instrucciones, orientaciones, solicitudes y medidas generales del BCE. A este respecto, el
Estado miembro solicitante se compromete a:
— adoptar la legislación nacional pertinente que garantice que los actos jurídicos que adopte el BCE conforme al
Reglamento (UE) no 1024/2013 sean vinculantes y ejecutables en [Estado miembro interesado] y que su auto
ridad nacional competente y su autoridad nacional designada estén obligadas a adoptar toda medida que,
respecto de las entidades supervisadas, solicite el BCE conforme al artículo 7, apartado 4, del Reglamento (UE)
no 1024/2013,
— notificar al BCE la fecha en que haya entrado en vigor la legislación nacional pertinente;
b) facilitar además en cualquier momento después de notificarse al BCE la solicitud de establecimiento de coopera
ción estrecha y antes de dicho establecimiento, a solicitud del BCE, y en cualquier momento posterior, toda la
información, inclusive confidencial, sobre las entidades supervisadas establecidas en ese Estado miembro que el
BCE requiera para llevar a cabo la evaluación global de esas entidades supervisadas.
La información que se facilite al BCE comprenderá:
i)

copia del proyecto de legislación nacional pertinente,

ii) información actualizada de las entidades establecidas en el Estado miembro solicitante que incluya al menos una
lista completa de las siguientes entidades situadas en el Estado miembro:
— entidades de crédito,
— sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas de cartera a la cabeza de los grupos supervi
sados, y
— sucursales transfronterizas de entidades de crédito de otros países,
inclusive las cifras de activos totales de cada entidad.
Respecto de las entidades de crédito que sean filiales o sucursales se facilitará la identidad de sus entidades
matrices directas y últimas.
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Respecto de los grupos supervisados con sede y sujetos a supervisión en el Estado miembro se facilitará informa
ción sobre los miembros del grupo extranjeros,
iii) las personas de contacto en la autoridad nacional competente y la autoridad nacional designada a quienes el BCE
deba dirigir sus solicitudes de información complementaria.

Por el Estado miembro

[Firma]

C.c.:
i)

la Comisión Europea;

ii) la Autoridad Bancaria Europea;
iii) los demás Estados miembros.
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ANEXO II
MODELO DE CONFIRMACIÓN RELATIVA AL ARTÍCULO 7, APARTADO 2, LETRA c), DEL REGLAMENTO
(UE) No 1024/2013

Presentada por
[Estado miembro solicitante]

Al
Banco Central Europeo (BCE)

Confirmación relativa al artículo 7, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) no 1024/2013 y la solicitud de establecimiento
de cooperación estrecha conforme al artículo 7 del Reglamento (UE) no 1024/2013

[El Estado miembro interesado] confirma que ha adoptado la legislación nacional pertinente que garantiza que los actos
jurídicos que adopte el BCE conforme al Reglamento (UE) no 1024/2013 sean vinculantes y ejecutables en [Estado
miembro interesado] y que su autoridad nacional competente y su autoridad nacional designada estén obligadas a
adoptar toda medida que, respecto de las entidades supervisadas, solicite el BCE conforme al artículo 7, apartado 4, del
Reglamento (UE) no 1024/2013, y que dicha legislación nacional pertinente ha entrado en vigor el [INSÉRTESE LA
FECHA].
Asimismo, se adjunta un dictamen jurídico que confirma que la legislación nacional pertinente garantiza además la obli
gación de la autoridad nacional competente y la autoridad nacional designada, en relación con las entidades supervisadas
significativas, a observar las instrucciones, orientaciones, solicitudes y medidas específicas del BCE, y, en relación con las
entidades supervisadas menos significativas, a observar las instrucciones, orientaciones, solicitudes y medidas generales
del BCE.

Por el Estado miembro

[Firma]

Apéndice: Copia de la legislación nacional pertinente adoptada por el Estado miembro solicitante para garantizar que
los actos jurídicos que adopte el BCE conforme al Reglamento (UE) no 1024/2013 sean vinculantes y ejecu
tables en [Estado miembro interesado] y que su autoridad nacional competente y su autoridad nacional desig
nada estén obligadas a adoptar toda medida que en relación con las entidades supervisadas requiera el BCE.

